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DECRETO N° 	DE 2020 
(Mayo 21 de 2020) 

"POR EL CUAL SE ADOPTA EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 
MEDIDAS TRIBUTARIAS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DECRETADAS POR EL 

GOBIERNO NACIONAL" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, en uso de las facultades constitucionales, legales, en 
especial las conferidas la Ley 1551 de 2012, y las establecidas en el Acuerdo 173 de 2016 "Por el cual se 
adopta el nuevo Estatuto Tributario para el Municipio de Sincelejo" y normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que el Gobierno Nacional- Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución N°385 del 12 de 
marzo de 2020 "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se 
adopta medidas para hacer frente al virus", resolvió lo siguiente: 

"Artículo 1° Declaratoria de emergencia sanitaria. Declárese la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 

hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando 
desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incremente, podrá ser prorrogada. 

(...)". 

Que en marco de la declaratoria de emergencia sanitaria, la administración local del municipio de Sincelejo, a 
través del Decreto 318 del 16 de marzo de 2020, adoptó las acciones sanitarias decretadas por la Presidencia • 
de la República, a partir del día su expedición hasta el 30 de mayo del año 2020. 

Que mediante Decreto 417 de 17 de marzo de 2020 el Gobierno Central el declaró el Estado de Emergencia 
económica, social y ecológica por el término de treinta días con el fin de tomar medidas necesarias para 
contrarrestar los efectos de la crisis e impedir la extensión de sus efectos. 

Que seguidamente, la Administración Municipal expidió el Decreto 320 de 2020 declarando la situación de 
calamidad pública en jurisdicción del municipio de Sincelejo, con la finalidad de realizar acciones 
administrativas y contractuales necesarias para evitar la propagación del. COVID-19 en esta jurisdicción. 

Que por medio del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 el Gobierno Nacional declaró un nuevo., estado de 
emergencia, económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días 
calendarios, con el fin de adoptar las medidas necesarias para conjurar los efectos de la pandemia. 

Que las restricciones adoptadas por Gobierno Nacional, en concursó por las tomadas por los gobiernos 
municipales, generan cambios en la dinámica habitual de los administrados y contribuyentes del Municipio de 
Sincelejo, produciendo el cese de actividades, y en consecuencias la afectación en sus finanzas, así como la 
imposibilidad de circulación dentro del territorio nacional. 

Que con el fin de conjurar la crisis económica y social provocada por la emergencia sanitaria, el Gobierno 
Central expidió el Decreto Legislativo 678 del 20 de mayo de 2020, el cual en su artículo 7° establece 
disposiciones para la recuperación de cartera a favor de las entidades territoriales y la generación de mayor 
liquidez. El resultado perseguido por acto legislativo es aliviar la situación económica de los deudores y 
contribuyentes de los tributos administrados por las direcciones de rentas locales. Esta medida se encuentra 
en consonancia con el principio de solidaridad administrativa y tributaria, y se hace necesaria ante tan 
excepcional coyuntura económica. Por esta razón el Municipio de Sincelejo debe adoptarla. 
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Que en atención a las anteriores consideraciones, 

DECRETA 

ARTICULO 1°.- Adóptese en jurisdicción del municipio de Sincelejo el artículo 7° del Decreto 678 del 20 de 
mayo de 2020 "Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal 
de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada 
mediante Decreto 637 de 2020". 

Parágrafo: Entiéndase como impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de pago a la entrada en 
vigencia del Decreto 678 de 2020 expedido por el Presidente de la República, las vigencias fiscales y 
periodos tributarios causados desde el año 2019 y anteriores. 

ARTÍCULO 2°.- Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Sincelejo el día veinte uno (21) de mayo de 2020. 

ANDRE 	EZ MARTINEZ 
Alcald 

Nombre Cargo Firma 

Revisó Katiusca Fernandez Castillo Jefe Oficina Jurídica . 
Revisó Escarlata Alvarez Toscano Asesora de Despacho 

Aprobó Ángel Torres Hernández Secretario de Hacienda 

Revisó Viena Luz Ramos Osorio Directora de Rentas 1 	\U 
Proyectó Eloy A. Perez Paternina Asesor Externo Y , 	í  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos aj estado 	las normas y 
disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del 
Alcalde 
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